
 

 
 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 
La XXV Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas se celebrará en la Escuela Politécnica Superior 
de Zamora (EPSZ) de la Universidad de Salamanca del 5 al 7 de Julio.  Durante los días 5 y 6 se desarrollarán 
las correspondientes sesiones científicas y conferencias, y el día 7 la habitual salida de campo que en esta 
ocasión recorrerá parte del Parque Natural Arribes del Duero, en un recorrido de gran interés geológico y 
belleza paisajística. 
 
Zamora está comunicado con Madrid por autopista y tren de alta velocidad (1h30´).  
 
La ceremonia de apertura se celebrará el jueves día 5 a las 12:30. 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
15 de Mayo: Límite para el envío de resúmenes. 
1 de Junio: Límite para el envío de inscripción. 
5 y 6 de Julio: Sesiones científicas en la EPSZ (Avd. de Requejo, 33, 49029 Zamora). 
6 de Julio: Cena social. 
7 de Julio: Salida de campo. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción debe realizarse mediante el envío de los "datos de Inscripción" por correo electrónico a 
msuarez@usal.es y el abono de la cuota correspondiente según se indica en los siguientes párrafos.  
 
Los datos de inscripción son los siguientes: Nombre y apellidos, centro de trabajo, título de la/s comunicación 
que presentará, formato de presentación preferido (oral/panel),indicación de si participa en la excursión. 
  

  Inscripción* 
Inscripción reducida (sin salida 

de campo) 

Estudiantes  100 50 

Estudiantes socios SEA**     

Socios Ordinarios 200 150 

Socios Jubilados y acompañantes 125 75 

 
*   Incluye libro de resúmenes, cafés, 3  comidas de trabajo y cena social y Crucero  
   Ambiental por el rio Duero.  

** Antigüedad mínima 1 año antes de la celebración de la reunión.     
 
 

 
 

 



 
 
 
 
El abono de la cuota de inscripción debe realizarse en la cuenta de la Sociedad Española de Arcillas indicando 
en el "ordenante" el nombre y apellidos de la persona a la que corresponde el ingreso: 
 

Datos bancarios: Sociedad Española de Arcillas 
Entidad: Banco de Sabadell, 
Sucursal: Acera del Darro 10, Bajo, 18005, Granada  
CCC 00810659430001438446 
IBAN: ES63 0081 0659 4300 0143 8446 
BIC: BSABESBB 

 
ALOJAMIENTO 
 
La EPSZ se encuentra en el casco urbano de la ciudad, a cinco minutos del centro de Zamora, la Capital del 
Románico. Al lado de la EPSZ se encuentra el hotel AC by Marriot (4*) en el que se ha realizado una pre-
reserva de un cierto número de habitaciones con las siguientes condiciones: 
 

 
 
 

 

Desayuno buffet. Los precios son por habitación y día. 

IMPUESTOS (INCLUIDO) 10% IVA en alojamiento y servicios de restauración. 

 
Quienes estén interesados en este alojamiento deben comunicarlo mediante correo electrónico a 
msuarez@usal.es tan pronto como sea posible, y siempre antes del 1 de junio para aumentar el número de 
reservas si fuera preciso. 
 

 
Crucero ambiental. Arribes de Duero. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMITÉ CIENTÍFICO:  Junta directiva de la Sociedad española de Arcillas 

 
COMITÉ ORGANIZADOR (Universidad de Salamanca) 

 
Mercedes Suárez Barrios 

Juan Morales Sánchez-Migallón 
Ascensión Murciego Murciego 

Serafín Monterrubio Pérez 
Begoña Fernández Macarro 

José Nesperiera Jato 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha Precio Por habitación doble 

uso individual en AD 
Precio Por habitación doble 

en AD 
5/07/18 a 7/07/18 76,00€ 86,00€ 


